
DONJOSEPH DEARMENDARFZ>MARQUES
de Cafiel -fuerte, Caballero del Orden de Santiago, Comen-
dador de la Ene ú mknda de Adcnti&ony Chiclana en elmlf

7 mo Orden, Theniente Coronel del Regimiento de las Reales

Guardias£ ^anotas, delConfejodefu MageftaJ^ Virrey,

Go/uernador,y Capitán Generalde ejios Reynos del Pem,
Tierrafirme ,y Chile, & c*

OR quanto el Rey Nueftro$eñor
3
Don

Luis primero (que Dios guarde) en Ce-
dula dada en Madrid, á onze dé Febre-

ro del prefente Año; fe ha férvido par-

ticipar, la Renuncia que el Rey Nueíiro

Señor
(
qde Dios guarde) el Señor Don

Phelipe Quinto, le hizode todos fus Rey-
nos, y Señorios de la Moiiarchia de Ef-

pañáj Como á fu Hijo Primogénito j Piincipe que fe haílava

jurado enEfpaña, á fin de retiraríe con la Reyna Nuéftra Se-

ñora, a tratar folo de fervir a Dios, defrmbatazado de otros

cuydados ; cuya deliveración hizo fu Magcftad notoria á los

Tribunales de la Corte de Madrid
,
por Decreto de diez de

Enero de efte dicho Año, la qual fe ratifico , con la folemnU

dad debida: y de la propria fuerte , la admifsion de dicha

Renuncia. Y en fu confequencia ordena fu Mágeftad, por ct

citado Real Defpacho, fe publique en las partes de cfc Go-,

vierno; mandando afsimifmo, por otra Real Cédula de la mif-

ma fecha, continúen en fus empleos, todos los Miniftrós, f
otras perfonas que eften ocupados en Oficios Reales, en vir->

tud de los: títulos conque fe hallaren para ellos , fin novedad:

alguna; y que en fu Real nombre, fe alzen Pendones, y hagan"5

las demás folemnidades que en feméjantes ócarrones fe re-

"

quiereiij y acoítumbran, cuyos dos inficionados Reales. De£*->

A pa~



pachos fe hallan obedecidos, y mandados guaráar, y'cumplir
por cfte Real Acuerdo, regun qué mas extenfarnente confia
de ellos lo referido, y fu tenor es el íiguiente.

VIRREY, Prefíjente, y Oydores, dé la Real Audiencia
dé las Provincias del Perú. Por Oecreto de diez de
Enero próximo paílado, participo ei'RéV mi Señor, y

mi Padre, Don Phelipc Chinto
(
que Dios guarde

) á todos
fus Tribunales, que haviendo conílderado, con particular re-
flexión, y madurez, las miferias de eík vida, por las enferme-
dades, guerras, y turbulencias qué haVia experimentado en
los veinte y tres años de fu Rcynado, y reconocido también
que Yo, como fu Hijo Primogénito, me hallava Principe Ju-
rado de Efpaña, en edad funciente^ ya cafado, y con capazi-
dad, juizio, y prendas baíhntcs

¡
para regir, y Governar con

acierto, y en Juílicia ^íta Monarchia: havia deliberado apar->
tarfe abfolutamente del Govierho, y manejo de ella* renün*
ciandola con tpdos fus Eftados^ Reynos, y Señoríos en mi Real
Perfona, y retirarfe conJa Reyna mi Señora, y Madre, (en
quien havia hallado vn prompto animo, y voluntad, á acom-
pañarle guftofa

) al Palacio, y íitío de San Udefonfo, parafer-
vír á Dios, defembarazado de otros cuydados, penfar en la
muerte, y folicitar fuíalvacion. Y en fu confequencía, ponién-
dolo en execucion fu Magcítad, por Efcríptura otorgada en
el mifmo Palacio de San Udefonfo, el referido dia diez de E-
nero, firmada de fii Real mano, ante Don Jofeph de Grimal-
do, Cavailero del Orden de Santiago, Commendador de Ri-
vera, y Azeuchal, del Confejo de Eftado, primer Secretario
de el, y del Defpacho

i £ Notario de eftos Reynos* Con%
bre,



bre, y cjar-
ta ciencia, y con eípeeial acuerdo, y reflexión, fin háver,fida

rogado, induzido, ni violentada, ha cedido* renunciado
a re-

fucilado, y transferido en mi Real Perfona* como Principéju-
rado de Efpaña* legitimo immediato* y proximó fubcéílbr de
todos fus Dominios, los Reynos, Eftados* y Señoríos* ais! de
CaPrilla* y dé León* corno de Aragón^ y dé Navarra

* y todo s

los que tenia dentro, y Fuera de Eípáña, íeñakdañlente tjuan

to a la Corona de Caílilla, tos de Cartilla^ de León, de Tole-
do, de Galicia, dé Sevilla, dé Granada* dé Gordova* de Mur-
cia, dé Jaén* dé los Algarves* dé las Islas de Canana , de las

Indias^ Islas* y fierra firme del Mar Oceeano* Mar del Nor-
te, y Maí del Sur* y otras quaiésqujérá Mas, y Tierras defeu-
biertas, y que fe defcubriéíTen en adelanté

* y todo lo derrias

en quaíquier manera, tocante, y dependiente de la Corona de
Caílilla, y los Reynos* y Eítádos de Aragón* de Valencia* de
Cataluña, y de Mallorca, como tanibien el derecho* y acción

que tenia á los demás que óy fe hallan en ageno Dominio* y
codos los otros Reynos^ y Señoríos, coirio quierá que fean per-

tenecientes á la Corona de Aragón
, y también al Reyno de

Navarra* y qualefquier otros Eftadós, y derechos perteneciert

tes á la referida Corona dé Navarra; y finalmente * todos los

Eftados, y Señoríos, que en qualquier forrna le pertenecían,

y podían pertenecer, y que recayeron en el Rey mi Señor* y
mi Padre, y en fu deícendencia^ por la muerte del Rey Don
Garlos Segundo* mi tio

(
que Dios aya) yjuntamente los Ma-

eftrazgos de las Ordénes de Santiago, Galatrava, Alcántara* y-

Montefa, cuya Adminiítracíon perpetua, por autoridad Apófc
tolica , toca

* y pertenece á eítá\Corona* fin referva de nada;1

en el todo, y en qualquiera de fus partes* con abfoliita* libre/

franca* y general facultad, para que yo pueda Adminiárar los

referidos Reynos* Eítados, Señoríos* y Maeftrazgos, regirlo^

governarlos* y tenerlos en propriedad, poíTefsÍon, y Señorío,

pleno, y perpetuo, en la mifma forma, y mpera <|ue el Rey
1

. m¡



mi Sciíor, y mi Padre, los ha tenido, con todo frutos. ren-
tas, provechos, derechos, emolumentos, férvidos ordinarios

y extraordinarios, que como Rey, y Señor natural de los re-
feridos Reyr.os, Eftedos, Señónos, y Maeft izgos, debo ha-
ver, .ener, y gozar de todos ellos, y que lo mifmo puedan ha
zer mis Hijos, Herederos, y Suba ¡lores, fegur en la forma ycon las c.rcunftaneias, prevenciones, y requintos de hecho \
derecho, que para la balidacion, y firmeza de la mencionada
Renuncia, fe contienen, y exptelTan en la citada Efcriptura de
íels IOn, refutación, y trafpaffo, cuyo contenido fe me hizofa-
ber. Y haviendo oido, entendido, y enteradoine de c".o lo
acepte, admití, y confenti, libre, voluntaria, y expontanca-
mente, obligándome por mi, por mis Herederos, y Subceífo-
res, a cumplir exada, puntual, y rcÜgiofamenteqiiantocnella
íe previene, y manda, por el referido Rey mi Señor, y mi Pa-
dre, cuya aceptación firmé de mi propria mano , en San I o-
renzo el Real, a quinze de! referido mes de Enero próximo
pallado. Ante el mencionado Dt>n Jbícph de Grimaldo
Confejero, y Secretario d, Eftado, y Notario deeftosRfeynos
y con afsiftenaa de los teftigos que para efte efecto fueron
llamados y requeridos: Y haviendo recaído por efta razón enmi Real Perfona, todos ios expresados Reynos,Eftados, y Se-ñoríos pertenenentes a la Corona de Efpaña, en que fe inclu-
yen los de las Indias. Y hallándome en poflefsion, proprie-
dad, y Govierno de ellos, he querido participároslo, y orde-
naros^ couk, lo hago

) que luego que recibáis efte Defpacho
hagats publicar fu contenido en efta Ciudad de los Reyes ven las demás de yueftra Governacion, con la folemrtidad que« Semejantes cafos fe acoftumbra, para que llegue á notkde (Tos mis Vaftalkis, y me reconozcan Jor fu legitimo Rey!
y Señor natural obedeciendo mis Reales Ordenes, y las queen nombre m,o les diereis, en todo lo que perteneciere al me-
jor régimen, conlervacion, y augmento de efte Rev„o, á finde que fe mantenga con la quietud, y buena adminiftracion

de



de Jufticía que Conviene al férvido dé Dios, y mío i Y de el recibó

dedteDefpacho,y de lo que en fu virtud exectifiareis ñie daréis cu-

enta en la primera ocaíion que fe ofrezca* De Madrid I ónze de

Febrero de mil ferecientos y veinte y quatra YO EL REY.
Por mandado del Rey Nueftro Señor, DonFtancifco de Arana»

EN la Ciudad délós Reyes del Périi;, ert veinte y dos días del

mes de Septiembre de mil feteckiítos y Veinte y qttatro a ños*

Eftando en el Acuerdo Real dejúííkiáyS. Exd. el Excrno. Se-

ñor D.Jofeph de Armeiidariz, Marqués de Caílel-fuerte, Virrey,

Governador,y Capitán General en eílosReynos* y Provincias del

Perii) ylosSeñoresD. Alvaro de NaviaBo]afío,y Mofcofü
5
del Or

den de Santiago, D. Alvaro Cavero, D. Alvaro Bernardo de Qui-

tos, D. jofeph de Zévalios Guerra, Conde de lásTorres,y D. Pedro

Antonio de Echave,y Roxas s
del Orden de Alcantáta;. Preíidcnte,

y Oidores de eftaReal Audiencia, Í que fe hallo preíente el Señor

D. Gafpar Pérez Bucita, Fiscal de S. mi fe vio la Real Cédula de cC-

ta otra parte. Y haviendo oydo, y entendido S. Exc. y dichos Seño

res lo que S.M. ordena, y manda ] la obedecieron con el acatamien-

to debido, y la mandaron guardar
j y cumplir,como en ella fe con-

tiene, y declara, y lo feñalaron S> Exc. y dichos Señores Oydores.

Don Pedro de Quefada.

3 E
VIRREY, Preíidente,yÓidores,deiaReal Audiencia de las

Provincias del Perú, por otro Real Defpacho de la fecha de

efte, entenderéis la Renuncia que el Rey mi Señor, y mi Pa-

dre, ha echo en mi Real Perfona de todos fus Reynos,y Señorioslen

que fe incluyen cíTas Provincias de las Indias: Y refpeclo de que

por lafatisfaccionqüetuvo de vueítTas perfonas, os pufo en eítos

empieoSjtcngo por bien continuéis en ellos, y afsimifmo todos los

demás Miniílros, y perfonasque eítan ocupadas en Oficios Reales,

conforme á los títulos que tenéis, y tienen de ellos, mientras fuere

B mi



m* voluntad, y no ordenare otra cofa; Atendiendo ni. :hó a la Adml

niftiacionde jufticia/óienpublico^reve despacho délos negocios1

,

confervacion,y buen tratamiento de los Naturales de eíTosPveynos,

y como caliera que también fe embian Deípach^s á las Ciudades de

ellos, para que alzen Pendones en mi Real Nombre, y háganlas de-

mas íolemoidades que en femejantcs ocaíiones fe r^quieren.y acof-

tumbranjdareisordenparaquearsirehaga, y cumpla en todas las

Provincias del Diíírito dé eíía Audiencia, con la folemñidad,y en la

fonmqLieíetuele,ydebchazer,enqiie cumpli con vtieííra o-

bligacion, y Yo, me tendré por bien férvido. De Madrid aonze de

Febrero de mil fetecientos, y veinte y quatró. YO El REY.

Por mandado del Rey nueftro Señor, Don Franciíco de Arana.

OBEDECIMIENTO.
N la Ciudad de los Reyes del Perú, en veinte y dos dé Sep-

tiembre de nVíl fetecientos y veinte y quatro años. Eftando

en Acuerdo Real de juítkia,S. Excel Eterno. Señor D-.Jo-

fephde Armendariz Marqués dt Gafttl-fúérte, Virrey, Govcrna-

dor, y CapitanGeneral en cL js Rcynós,y Provincias del Pcru,y los

Señores D. Alvaro de NaviáBolaño, y Mofcofo, del OrderiáéSan-

tiago* D. Alvaro Caveró D. Alvaro Bernardo de Quiros. D.Joíc-

ph de Zevallos Guerra, Gonde de las Torres, y D. Pedro de Échave

y Ro'xas, del Orden de Alcántara; Prefidcrtte, y Oidores de eíla

Real Audiencia a que fe hallo prefente el Señor D. Gafpar de Pérez

Buclta,Fifcal de S. M.fe vio laRe al Cédula de ella otra párte,y ha-

viendo oydo, y entendido, S. Exc». y dichos Señores lo qué S. M. or-

dena, y manda> la obedecieron eon el acatamiento debidojy la man-

daron guardar, y cumplir Como en ella fe contiene, y declara; y lo

feñaláron S*Exc. y dichos Señores Oydores. D.Pedro de Quefada*

Yeii execucioñ* y cumplimiento de dichas dos Cédulas Reales,or-

deno, y mando, queenfeñalj y mueftra de efte reconocimiento, y
el Ungular aplaufo con que fe executa; fe alzen Pendones en eíía

Ciudad, enNombre de S. M. y hagan todas las demás folemnid ades

qenfemejantesocaiioncsfe requieren,y acoílumbtan : Para lo quaí

fe feñalaj y previene, el dia tres del mes próximo venidero de Di~

ziem-



^iembréi de que eftan advertidos tóelos ios Tribunales, CáVafleros
4

Militares, y demás perfóñas que fon obligadas i concurrir con fu

afsiftchcia á acción ran fota debe íer propno
átanfobixfálientt aíTumpto,y que correfpondc á las obligaciones

y amor de can leales VaíTallosjy de la hiifma nianerá fe exetutárá ef*

te ado, en toda las demás Ciudades, y Provincias de efte Reyno; y
para ello, y que llague ánbucla de todos, fe publicara efte Orden,
por Vando, a víanza de Guerra, en las párces acoítumbradas de efta

Ciudad, y Puerco del Callao,y en todas las demás del Reyna> á don,*

de fe remitirá, para que afsi fe cumpla* Fecho en Lima í qUátro de
Novkfcibre de mil fetecientosy veince y quacro ános.

EL MARQVES DE CASTEL-FVERTE.

fot mandado de & Éxdi él Marqués mi Señor*

Ibón Jofeph de Mtixlcdi

N la Giüdád de los Reyes del )Péfu* éii quatro días del mes

j de Novicnibré dé mil fececiencos y veynce y quátto, citan-

do en la Plaza publica mayor de eíta dicha Cíudádj por voz
de Blas Romero, Negro ladino eii íengüá Efpanolá, qué hazc óflcío

de Pregonero, publico, fe pregono el Vañdo dé las qüatro fojas an-

tecedentes en ks partes ácofturiibradas dé ella, en concurfo de mu
cha gente,y en lá forma tírdiiiafiá,y con afsiíttíncia del Capitán An-
drés de Aguirre, y del Ayudante Nicolás de Rueda

s
ííendó teíligos

ios Sargentos Manuel Romero, y Pedro Bcniíez, y Áloíifo Diaz,

De que doy féé, Don Diego Delgado de Salazar, É&i¿$m® Real,

f de la Guerra.

EN
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Si N el Puerco del Caflao^sáíccW de U Qudaa de los Re -

yesdeíp ru,en quatro dias del mes.de Noviembre de mu

Lt deuo vvcyncey quatro años, eftando en la Plaza pu-

blica,
«parcesLuumbradasdeefte dicho

•

r rfo de mucha gente, y á vfanza de Guerra,y por
voz de vn

cociendo de las ouatro fojas antecedentes, legun.y como en el

f ^
Llencconafs-íftenciadelCapitanBernardo

de

daMedeeM>téf^
tillan, Bernardo Muñoz, y Manuel Fernandez, De que do> lee

Franclfco Machado
f,

Mesia, Efcrivano publico, y Thenuntc del

de Regiftros*

2fr copia delVando original fe queda en la Secretaría de

Cámara de mij^rgo; Lima^ de Noviembre de 172.4,


